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Resumen

El proposito de este trabajo es dar a conocer el proyecto emprendido por los herbarios

del Museo de Historia Natural de Londres (BM) y del Real Jardfn Botanico de Kew (K)

para compilar, identificar y hacer disponibles a traves de Internet las colecciones de

Richard Spruce, y sus observaciones de campo, realizadas en la Amazonfa occidental y

los Andes tropicales. Se presenta una breve resena de las actividades y colecciones de

Spruce en Peru y Ecuador. Se enfatiza ademas la importancia de sus colecciones para la

investigation cientffica de la flora neotropical.

Abstract

Our purpose is to provide information on our project, carried out by the herbaria of

the Natural History Museumin London (BM), and Royal Botanic Gardens, Kew (K),

designed to document, identify, and make accessible through the Internet Richard Spruce's

specimens and his field observations made in the western Amazon and tropical Andes.

Weprovide a brief account of the activities and plant collections made by Spruce in Peru

and Ecuador. Wealso show the importance of his collections for scientific research on

the Neotropical flora.
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La riqueza biologica de America tropical, en especial de aquella de la cuenca

amazonica, atrajo la atencion de exploradores y naturalistas europeos tras los contactos

iniciales del siglo XVI. Con el desarrollo en Europa del gabinete de curiosidades auspi-
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ciado por J.B. de Lamarck (Schussheim & Salas 1985), las plantas, animales y minerales

de las regiones tropicales empezaron a ser objeto de comercio y tambien de decisiones

geopoliticas. Numerosos exploradores Uegaron a America tropical, muchos de ellos im-

pulsados por la lectura de relatos de viajeros previos viajeros, como sucedio con la in-

fluencia pionera de Alexander von Humboldt en el siglo XIX (e.g. Humboldt 1818).

Los siglos XVIII y XIX marcan el surgimiento de la coleccion metodica de los

recursos naturales, especialmente ejemplares de flora y fauna. Al mismo tiempo, un

esfuerzo singular en la exploration del Neotropico y del area de contacto entre los

Andes tropicales y la Amazonia occidental fue promovida por la corona espanola con

tres expediciones a los virreinatos de Nueva Espafia, Nueva Granada y Peru. Uno de los

mas destacados naturalistas del siglo XIX es sin duda Richard Spruce y a el se han

referido los que han documentado las exploraciones cientificas del Neotropico (e.g. Urban

1906, Prance 1971, Lamas 1980, Huber & Wurdack 1984, Renneretal. 1993, Smith,

1994).

Spruce (Fig. 1) es conocido por su vinculo cientifico e intereses comunes con Alfred

R. Wallace (Knapp 1999), quien propuso junto a Charles Darwin la Teorfa de Evolution

por Selection Natural. Lo es tambien por su participation en diseminar las especies

utiles del genero Cinchona (Honigsbaum 2001), su aporte al entendimiento del genero

Hevea, y por su labor con los musgos y hepaticas andinos (e.g. Spruce 1985). En la

botanica neotropical, Richard Spruce ocupa sin lugar a dudas un sitial especial por su

aporte al conocimiento de la flora vascular andino-amazonica, como atestiguan las espe-

cies dedicadas en su honor. Alrededor de 350 nombres de plantas llevan el epiteto "sprucei",

"spruceana" o "spruceanum", desde helechos como Blechnum sprucei C. Chr. y Lindsaea

spruceana Mett., hasta plantas con flores como Besleria sprucei Britton, Capparis

sprucei Eichler y Epidendrum spruceanum Lindl. El significado de Spruce para la

botanica neotropical va mas alia del explorador y colector cientifico, siendo tambien,

como senala Ewan (1996), observador agudo de la etnobotanica y ecologia neotropicales.

El proposito de este articulo es brindar una breve reseha de este naturalista y

estudioso, asi como dar a conocer nuestro trabajo de compilar la information de sus

colecciones botanicas realizadas en Peru y Ecuador, haciendolas accesibles en forma

electronica, tanto en forma de imagenes como de sus observaciones de campo.

Importancia de las colecciones cientificas historicas

Luego de mas de dos siglos de registro de la riqueza biologica de los Andes tropica-

les, las colecciones historicas de flora y fauna continuan siendo la base del desarrollo de

la investigation cientifica. Gracias a estas colecciones es posible entender y/o proponer

las caracteristicas de la biota, su estructura y estado de conservation. Estas colecciones

cientificas permiten ademas refrendar y evaluar la variedad y complejidad de la riqueza

biologica, por ejemplo en terminos de los patrones y los procesos involucrados en los

cambios de tal diversidad, asi como servir de referenda para la reconstruction de la
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historia evolutiva de los grupos que representan (e.g. Ruedas et al. 2000).

La mayona de las colecciones realizadas en el siglo XIX y parte del XX en los

territories de Peru y Ecuador se hallan depositadas en instituciones foraneas, principal-

mente de Europa. Los herbarios en Peru y Ecuador recien adquieren importancia

institucional a partir de mediados del siglo XX, si bien en algunos casos ya desde media-

dos del XIX existian colecciones locales de plantas herborizadas. Estas colecciones

sirvieron para la formation y establecimiento de herbarios nacionales, como las de Luis

Sodiro y colaboradores en Ecuador (Q, QCAy QPLS, vease J0rgensen 2001) y las de

Antonio Raimondi en Peru (USM).

Muchas de las colecciones historicas depositadas en el extranjero contienen mate-

rial tipo. Tales ejemplares constituyen el vinculo formal entre un ejemplar y la nomencla-

tura de un taxon (Greuter et al. 2000). La practica de la sistematica botanica requiere de

la revision nomenclatural y por ende de los ejemplares tipo. No se puede considerar el

desarrollo de la sistematica botanica como ciencia sin el respaldo de ejemplares, entre

ellos los tipos. Sin embargo, el acceso para estudio a esas colecciones, por parte de

investigadores en los paises neotropicales y en especial para los de Peru y Ecuador, ha

sido y en algunos casos sigue siendo muy limitado.

Las colecciones de Richard Spruce estan depositadas principalmente en los herbarios

de Kew (K) y del Museo de Historia Natural de Londres (BM), donde se hallan la

mayona de los ejemplares tipo, si bien otros 43 herbarios cuentan con alguna representa-

tion de sus colecciones (Ewan 1996). Los numerosos duplicacios de sus colecciones

fueron distribuidos a diversas instituciones en Europa y los Estados Unidos. La importan-

cia de las colecciones de Spruce reside en la rareza de muchos de los ejemplares que

recolectara (e.g. Diospyros sprucei Hiern, s61o conocido del ejemplar tipo), en el habitat

y localidad de proveniencia (e.g. Romero 1996).

Gracias a los avances tecnologicos, especialmente en el area de la informatica y en

la captura de imagenes en forma electronica, se presenta la oportunidad de vincular las

colecciones historicas con el investigador del presente. Varias instituciones europeas y
estadounidenses nan puesto a disposition de la comunidad en general ya sea datos sobre

ejemplares tipo y las colecciones generales (e.g. NY: http://www.nybg.org/bsci/hcol/;

US: http://rathbun.si.edu/botany/types/), asi como imagenes de ejemplares tipo (e.g. BM:
http://www.nhm.ac.uk/botany/about_botany/coll_page.html). Gracias a estos portales,

es posible para investigadores en lugares lejanos a estos herbarios, obtener las imagenes

en forma electronica e imprimirlas como referencia para el herbario y/o para el archivo

del investigador. Bajo estas premisas y coyunturas, el legado de Richard Spruce retorna

a quienes continuan investigando la flora neotropical.

Richard Spruce: su vida y legado

Durante los ultimos 70 anos varios trabajos, entre ellos los de Herrera (1937, 1942),

Weberbauer (1920, 1945) y Nunez (1987) para Peru y los de Acosta Soli's (1969), Renner

(1993) y J0rgensen &Leon Yanez ( 1999) para Ecuador, han listado o tratado las colec-
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ciones y expediciones cientificas de la flora andino-amazonica. En cada uno de esos

trabajos Richard Spruce y su legado son citados prominentemente.

Los datos de la vida de Richard Spruce permiten acercarse al ser humano, repre-

sentante de su epoca, estudioso, dedicado y curioso por la biota y lugares tropicales. Su

curiosidad cientifica lo llevo no solo a colectar briofitos y plantas vasculares, sino tambien

a registrar metodicamente la flora, la fisionomia de los arboles amazonicos y el uso de los

recursos naturales en las zonas que visitara (Seaward & Fitzgerald 1996). Spruce publi-

co mas de 95 articulos e informes, incluyendo su libro sobre las hepaticas andinas (Seaward

& Fitzgerald 1996). Los recuentos de sus viajes por la Amazonia y los Andes fueron

publicados postumamente gracias a la intervention de su amigo A.R. Wallace (Spruce

1908); tal vez por ello muy pocos de sus contemporaneos durante el siglo XIX conocieron

su legado, pero el esfuerzo de Wallace permitio a que durante el XXmuchos conozcan de

sus esfuerzos.

Richard Spruce era de salud delicada, aunque este detalle, como senala Schultes

(1952), no fue obstaculo para sus exploraciones en rincones remotos de la Amazonia y
los Andes. Muchas de las localidades botanizadas por Spruce solo recientemente han

vuelto a ser visitadas por botanicos.

Spruce nacio en Yorkshire el 10 de setiembre de 1817. Desde muy temprano

demostro interes por las ciencias (Schultes, 1952). Sus primeras colecciones de plantas

las realizo en los alrededores de su condado natal, dedicandose al estudio de musgos y
hepaticas britanicos y europeos mucho antes de emprender su viaje a America del Sur.

Gracias a la venta de sus colectas de plantas y su vinculo con botanicos de Kew (G.

Bentham y W. Hooker), decidio emprender un viaje a la Amazonia, llegando a la ciudad

de Para, Brasil, el 12 de julio de 1 849. Antes de llegar a Peru, Spruce recolecto en Brasil,

Colombia y Venezuela.

Spruce hizo su ingreso a Peru en mayo de 1855, subiendo por el no Amazonas
desde Tabatinga en Brasil. Paso por Iquitos, Nauta y Yurimaguas y se establecio en junio

de ese ano en Tarapoto, hoy en el departamento de San Martin. Durante sus dos anos de

permanencia recorrio toda la zona montana baja adyacente a Tarapoto. Localidades

importantes en esa zona incluyen, Guayrapurima (=Huayrapurina) y Cerro Campana.

A la llegada de Spruce al Peru, la situation polftica era inestable por el levantamien-

to iniciado en 1854 en contra del gobiemo de Rufino Echenique y la toma del poder por

RamonCastilla al ano siguiente (Basadre, 1968). Spruce tomo nota de esta inestabilidad

en su cuaderno de campo, pues esta le impedia atravezar los Andes para llegar a Ecua-

dor.

Su viaje a Ecuador lo initio solo en marzo de 1857, remontando los ribs Huallaga y
Maranon para alcanzar despues el Pastaza. Alia se establecio por seis meses en el

pueblo de Banos, para luego trasladarse a Ambato y tiempo mas tarde a la costa de

Guayaquil. En Ecuador permanecio por siete anos, hasta 1864. Durante ese tiempo su

labor fue prolffica en recopilar germoplasma de Cinchona y notas para su trabajo sobre
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las hepaticas andinas (Schultes 1952). Spruce tambien logro entablar contactos con un

compatriota suyo radicado en Ecuador, William Jameson, cuyas valiosas colecciones se

hallan tambien fuera del Ecuador, muchas de ellas tambien en BMy K.

Spruce recolecto mas de 1 100 numeros de plantas vasculares en Peru. La serie de

sus numeros de colecta de plantas vasculares, entre 3863 y 4968, corresponde principal-

mente a las realizadas en el area de Tarapoto en San Martin; otras colecciones adiciona-

les fueron efectuadas posteriormente en la costa peruana. En Ecuador, Spruce recolecto

mas de 2000 numeros. La serie que obtuvo en Ecuador va de 4969 a 6579, aunque

algunos de ellos corresponden a plantas recolectadas en la costa norte de Peru. Nume-

rosos ejemplares tanto de Peru como de Ecuador se encuentran sin numerar y solo

cuentan con datos generates de la localidad. Los ejemplares de musgos y hepaticas

llevan numeros independientes.

Los cuadernos de notas de Spruce (Figura 2) incluyen ademas de observaciones

sobre las plantas, los nombres locales e ilustraciones de los segmentos foliares de varios

helechos. Ninguna de estas ilustraciones botanicas fue incluida por Wallace (Spruce

1908). Tales cuadernos se hallan depositados en la biblioteca del Real Jardin Botanico de

Kew.

Muchos de los pteridofitos fueron estudiados por William J. Hooker y John G. Baker

en Kewy publicados en "Synopsis Filicum" (Hooker & Bakerl890), posteriormente,

otros ejemplares fueron estudiados por Rosenstock ( 1909). Las plantas con flores fue-

ron distribuidas y vendidas por Bentham a diversas instituciones de los Estados Unidos y

Europa. Varias publicaciones se han referido a las plantas con flores, entre ellas las de

Mackinder et al. (1990) sobre leguminosas, y la de Romero (1996) sobre orqufdeas. En

una gran mayorfa de las publicaciones sobre la sistematica de la flora neotropical, se

puede encontrar citados los ejemplares de Spruce (e.g. Norman 2000, Berg 2001).

Proyecto "Richard Spruce"

En 2002 se initio el proyecto de hacer accesible el legado andino-amazonico occi-

dental (Peru y Ecuador) de Richard Spruce a la comunidad cientifica. Esta empresa

representa los esfuerzos conjuntos de dos instituciones, el Museo de Historia Natural de

Londres (BM) y el Real Jardin Botanico de Kew (K), ambas de larga tradition y co-

nexion a la herencia historica de Spruce.

Entre las actividades del proyecto se encuentra la compilation de las colecciones

depositadas tanto en BMcomo en K. Varios de los numeros de colecta constan de mas

de una lamina cuando el ejemplar asf lo requeria, mientras que otros ejemplares no tienen

numero de colecta, debido a que la numeration fue realizada por Spruce con posteriori-

dad a la colecta. Al mismo tiempo, se esta transcribiendo las notas de sus cuadernos de

campo. Siendo uno de los objeti vos del proyecto poner a disposition del publico imagenes

de los ejemplares de las colecciones andino-amazonicas, se espera incluir tambien mues-

tras de las notas de campo.
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Para facilitar el vinculo entre los datos de los ejemplares de herbario, las notas de

campo, las imageries y otros tipos de informacion, se haestablecido una base relacional

de datos, empleando Access©. La base de datos incluye informacion taxonomica para

cada ejemplar registrado, su condition de tipo, el nombre aceptado, referenda a la publi-

cation original y ademas la historia de identificaciones taxonomicas.

El proyecto posee un portal de Internet en la direction siguiente: (http://

www.nhm.ac.uk/botany/databases/spruce/). La interfase en Internet permitira busque-

das de los ejemplares empleando categorias taxonomicas, es decir familia, genero o es-

pecie. Tambien permitira la busqueda de ejemplares por su numero de coleccion. Con

estas interfases se accedera al resultado bajo la forma de una lista y a partir de ella a las

imagenes de cada ejemplar. La presentation de los datos permitira ademas organizar los

resultados por orden numerico o alfabetico.

La pagina de Internet posibilitara al investigador interesado, leer las descripciones

de los ejemplares realizadas por Spruce, asi como acceder a un glosario de los terminos

mas frecuentes en latin.

Consideramos que los estudios sobre la flora y su vinculo a temas como conserva-

tion de la biodiversidad, asi como los relacionados con la historia y desarrollo de la cien-

cia, encontraran en nuestro esfuerzo un apoyo efectivo. La transmision de imagenes de

ejemplares herborizados constituye hoy el medio de efecti vizar lazos mas estrechos entre

herbarios e investigadores. Invitamos a los estudiosos de la botanica en Peru y Ecuador

a consultar la pagina Weby conocer a uno de los naturalistas cuya vigencia no ha sido

mellada por el tiempo.
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Fig. 1. Foto de Richard Spruce
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Fig. 2. Muestra de las notas de campo de Spruce


